
                                       Delegación de Promoción 
                                       de la Ciudad

1. DISEÑO (BOCETO DEL ADORNO DE LA CRUZ DE MAYO)

Las solicitudes para tomar parte en el Concurso se presentarán acompañadas de este
diseño  del  adorno  con  especificación  de  sus  medidas.  En  dicho  diseño  debe
quedar perfectamente reflejada el boceto y/o el dibujo de adorno de la Cruz (siendo
condición indispensable para su admisión al Concurso)

2. PROGRAMACIÓN PREVISTA (si la hubiera):

Detalle  la  programación  prevista  que  se  desarrollará  durante  la  Cruz  de  Mayo,
indicando tipo de actuaciones o actividades (socioculturales, concursos, musicales, de
danza/baile, deportivas, educativas, etc.) y público al que se dirige (adultos/as, infantil,
juvenil, mayores, etc,)
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3. FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA BARRA (de haberla):

Detalle quién/es y cómo se gestionará la barra

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO:

Relacione  las  actividades  sociales,  vecinales,  culturales,  etc.  que  ha  desarrollo  la
entidad solicitante en la zona que desea instalar la Cruz durante el último año
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5. CROQUIS DE UBICACION Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CRUZ

Indicar el emplazamiento de la Cruz y de las restantes instalaciones e infraestructuras
con especificación de sus medidas (metros a ocupar por la Cruz, la barra y todas las
infraestructuras añadidas – barriles, mesas, escenarios, wc, etc,-) y las calles  que la
delimitan. 

Atendiendo a las Bases Reguladoras del Concurso, en ningún caso, junto con todos los
elementos anexos, la barra podrá exceder de 12 metros lineales o 24 m2. La cocina y
almacén sólo podrán ocupar una superficie de 20 metros cuadrados.  

Córdoba, a   de                     de 2019

                 Sello de la Entidad                                

                                                                 Fdo: _________________________________

                                                                         DNI  _________________________________
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